
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL V CENTENARIO
DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DEL GLOBO

El viaje de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano

https://haciendalatrinidad.org/
http://culturaesve.org.ve/


La Embajada de España en Venezuela, 

en el marco de la celebración de los 500 años 

de la primera vuelta alrededor del mundo, 

se complace en invitar a la comunidad artística 

venezolana, residente en Venezuela o en el exterior, 

a participar en el concurso de arte contemporáneo: 

La trayectoria inédita / Mirar al mundo de nuevo. 

La selección de los participantes se hará vía web. 

El anuncio de los seleccionados 

se hará el lunes 10 de mayo de 2021 

y la exposición presencial será inaugurada 

a finales de julio en la Casa Hacienda 

del Parque Cultural Hacienda La Trinidad.



«La primera vuelta al mundo fue la pieza clave,
o más aún, la clave de bóveda para que hoy 
podamos hablar de una primera globalización
o de una primera mundialización»

Carlos Martínez Shaw

Entre los años 1519 y 1522, el mundo se va a encontrar 
completamente redefinido en sus formas de concepción, 
percepción y visualización a raíz de una de las hazañas 
más impresionantes que ha podido conocer la humanidad: 
la primera circunnavegación del globo. Esta trayectoria 
sin igual, que contó con el apoyo de la Monarquía hispáni-
ca estuvo liderada en su inicio por Fernando de Magalla-
nes y fue culminada por Juan Sebastián Elcano. El objetivo 
era encontrar una ruta marítima que les permitiera llegar 
a ese cotizado archipiélago de Indonesia donde se encon-
traban las islas de la especiería (hoy, Islas Molucas).

Quiso el destino que —al viajar hacia las Indias desde Europa, 
pero navegando hacia poniente— se encontraran con la 
magnitud del territorio americano, el cual debieron bordear 
en su totalidad hacia la Patagonia, para retornar por el 
Océano Pacífico y luego de una gran singladura llegar a Asia, 
atravesar los archipiélagos Indonesios, rozar el Cabo de 

Nueva Esperanza en el sur del continente Africano y regre-
sar por la prohibida vía de Cabo Verde para llegar finalmen-
te al puerto de Sevilla, el lunes 8 de septiembre de 1522.

Luego de más de tres años tras la ruta de la especiería, de 
cinco naos una sola retorna con dieciocho sobrevivientes. 
Las historias, sucesos, inconvenientes, logros, persecu-
ciones, prodigios y desventuras de este cruce de 14.460 
leguas son un amplio inventario de encuentros insospe-
chados, comunión con lo diverso, intentos de dominación, 
mixtura de las experiencias, pérdidas humanas, maravi-
llas y debacles; lecturas alternas que ante la presencia de 
una ruta inesperada no solo encaminó a estos grandes 
marinos a transitar la eventualidad de un itinerario im-
pensable, sino más aún, a comprobar mediante aquella 
inédita trayectoria de vuelta, una condición que cambia-
ría para siempre la historia del mundo: que la Tierra no 
sólo era esférica sino que era posible desde cualquier 
punto ir a otro lugar. Es la historia de un brillante desvío 
—una magnífica contingencia— que unió de una forma tan 
oblicua como transversal a todos los puntos cardinales del 
planeta: el norte, el sur, el este y el oeste. Todo: el mundo, la 
Tierra, la humanidad, la ciencia, la astronomía, la geogra-
fía, la cultura, la fauna, la flora…; todo se convertiría desde 
entonces en otra cosa.

Preámbulo

LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
Y EL NACIMIENTO DE LA ERA GLOBAL

http://vcentenario.es/la-historia/el-mundo-despues/contexto/


hermoso como indescifrable en el cual también se modifican 
nuestro modos de hacer, de mirar, de crear, y con mayor con-
tundencia, nuestras formas de percibir la realidad.

El presente concurso de arte contemporáneo propuesto por la 
Embajada de España en Venezuela tiene como finalidad unir 
los dos escenarios aquí planteados, para —desde el homenaje 
a aquel viaje frente a la incertidumbre, emprendido hace 500 
años— también volver a pensar, desde la obra de arte, sobre la 
emanación crucial de esas rutas inesperadas que están sur-
giendo en las frágiles realidades que delinean la fisonomía de 
la contemporaneidad: los contornos de la globalización, las 
islas de la conexión virtual, el levantamiento de nuevos hábi-
tats, la disolución de fronteras, las sublevación de las diferen-
cias, los archipiélagos de la información, las metamorfosis 
del vínculo… Zozobras del cuerpo y del espacio-tiempo que 
habitamos en las ignotas trayectorias que han colocado ante 
nosotros las cartografías de un mundo inédito. 

La invitación es a plantear, desde el arte contemporáneo, el 
desarrollo de otros mapas y representaciones: formas diver-
sas de relatar la historia, aparición de lugares extraviados, 
revelación de otras geodesias e identidades que se han ido 
despertando en el increíble surgimiento de ámbitos nunca 
vistos, originales modos de aproximación —y por qué no de 

una nueva navegación— que ahora se levantan como un so-
porte posible para la experiencia humana, para el despliegue 
de la memoria y el vínculo. ¿Quiénes éramos y quiénes 
somos ahora? ¿De qué manera estamos consolidando los ca-
minos de la imagen y las fuerzas de la metáfora en estos es-
pacios instersticiales? ¿Cómo son esos nuevos mundos de los 
que formamos parte?

La invalorable aventura de Magallanes y Elcano y su odisea 
ante la incertidumbre no solo nos invita a reflexionar sobre 
el lugar en el que estamos, sino que comporta valores y es-
tructuras necesarias para comprender este vuelco crucial 
que ha experimentado nuestro siglo XXI. Tal vez desde esas 
ventanas, a través de esos vínculos y en esas apuestas a un 
tiempo diacrónicas y sincrónicas podamos encontrar un 
arte que nos ayude a visualizar una trayectoria posible, 
nuevos órdenes del sentido para aceptar lo inconcebible y 
seguir buscando formas probables de relación. Quizás en-
contremos que el arte puede ser un proceso de recuperación 
frente al extravío, un mapa otro, diferente, una trayectoria 
inédita donde los tránsitos alterados y las navegaciones in-
terrumpidas puedan convertirse en grandes hazañas.

Lorena González Inneco
Curadora del concurso

LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO Y NOSOTROS, 
LOS GLOBALIZADOS, 500 AÑOS DESPUÉS

«Hubo que remolcar la nao hasta Sevilla, donde 
finalmente desembarcaron Elcano y los 17 supervivientes 
de la “Victoria” (…) Se había demostrado que la Tierra era 
redonda y se habían unido las rutas a Asia por oriente 
y occidente. La humanidad era una sola»

Manuel Lucena Giraldo

La celebración del V Centenario de este acontecimiento, se
encomendó desde  2019 a una Comisión Nacional designada 
por el Estado español (http://vcentenario.es), la cual además 
de desarrollar una gran cantidad de eventos académicos y 
culturales sobre el tema, también apunta a revisarlo no sólo 
como un hecho más, sino como un eje central para analizar 
muchos de los acontecimientos favorables o negativos que 
han guiado las rutas posteriores de la humanidad. Múltiples 
son las preguntas que sobre nosotros mismos como socieda-
des pueden desprenderse desde allí, en especial pensando en 
un antes y un después de este viaje crucial para el desarrollo 
posterior del intercambio, para el reconocimiento del otro, 
para la comprensión de la humanidad como una cartografía 
tan única como diversa.

De cara al siglo XXI este desplazamiento capital en la con-
cepción del orbe que trazó el viaje de Magallanes y Elcano, 

resulta particularmente revelador frente a las extrañas cir-
cunstancias que han convertido al mundo en el que habita-
mos en una ruta completamente desconocida. El siglo XXI, y 
especialmente en el curso iniciado en el año 2020, nos ha lle-
vado a un cúmulo de territorialidades alteradas que han 
transformado por completo los derroteros y las brújulas de 
todo lo que conocíamos hasta entonces.

Nuevas trayectorias, esferas desconocidas, lejanas conexio-
nes, órbitas virtuales y añoranzas presenciales, son parte de 
la conmoción actual de nuestras sociedades, modificadas 
por una pandemia global incontrolable que ha generado 
crisis, confinamiento, confusión, caos y, en definitiva, una 
transformación sustancial en todas las formas de articula-
ción, evolución y contacto de las relaciones humanas. Los 
medios digitales y las redes sociales se presentan como un 
punto culminante que, aunque ya veníamos ensayando 
para la construcción de nacientes intervalos, ahora nos po-
siciona frontalmente ante un inquietante paradigma: un 
mundo virtual donde pareciera que estamos y también nos 
desvanecemos. La virtualidad y la conexión aunque han bo-
rrado muchos de los límites que nos separaban y postulan 
biósferas diversas para difundir y enlazar todo tipo de ex-
presión, nos confrontan con una pantalla virtual donde todo 
cambia vertiginosamente. Hemos entrado en un proceso tan 
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hermoso como indescifrable en el cual también se modifican 
nuestro modos de hacer, de mirar, de crear, y con mayor con-
tundencia, nuestras formas de percibir la realidad.

El presente concurso de arte contemporáneo propuesto por la 
Embajada de España en Venezuela tiene como finalidad unir 
los dos escenarios aquí planteados, para —desde el homenaje 
a aquel viaje frente a la incertidumbre, emprendido hace 500 
años— también volver a pensar, desde la obra de arte, sobre la 
emanación crucial de esas rutas inesperadas que están sur-
giendo en las frágiles realidades que delinean la fisonomía de 
la contemporaneidad: los contornos de la globalización, las 
islas de la conexión virtual, el levantamiento de nuevos hábi-
tats, la disolución de fronteras, las sublevación de las diferen-
cias, los archipiélagos de la información, las metamorfosis 
del vínculo… Zozobras del cuerpo y del espacio-tiempo que 
habitamos en las ignotas trayectorias que han colocado ante 
nosotros las cartografías de un mundo inédito. 

La invitación es a plantear, desde el arte contemporáneo, el 
desarrollo de otros mapas y representaciones: formas diver-
sas de relatar la historia, aparición de lugares extraviados, 
revelación de otras geodesias e identidades que se han ido 
despertando en el increíble surgimiento de ámbitos nunca 
vistos, originales modos de aproximación —y por qué no de 

una nueva navegación— que ahora se levantan como un so-
porte posible para la experiencia humana, para el despliegue 
de la memoria y el vínculo. ¿Quiénes éramos y quiénes 
somos ahora? ¿De qué manera estamos consolidando los ca-
minos de la imagen y las fuerzas de la metáfora en estos es-
pacios instersticiales? ¿Cómo son esos nuevos mundos de los 
que formamos parte?

La invalorable aventura de Magallanes y Elcano y su odisea 
ante la incertidumbre no solo nos invita a reflexionar sobre 
el lugar en el que estamos, sino que comporta valores y es-
tructuras necesarias para comprender este vuelco crucial 
que ha experimentado nuestro siglo XXI. Tal vez desde esas 
ventanas, a través de esos vínculos y en esas apuestas a un 
tiempo diacrónicas y sincrónicas podamos encontrar un 
arte que nos ayude a visualizar una trayectoria posible, 
nuevos órdenes del sentido para aceptar lo inconcebible y 
seguir buscando formas probables de relación. Quizás en-
contremos que el arte puede ser un proceso de recuperación 
frente al extravío, un mapa otro, diferente, una trayectoria 
inédita donde los tránsitos alterados y las navegaciones in-
terrumpidas puedan convertirse en grandes hazañas.

Lorena González Inneco
Curadora del concurso

«Hubo que remolcar la nao hasta Sevilla, donde 
finalmente desembarcaron Elcano y los 17 supervivientes 
de la “Victoria” (…) Se había demostrado que la Tierra era 
redonda y se habían unido las rutas a Asia por oriente 
y occidente. La humanidad era una sola»

Manuel Lucena Giraldo

La celebración del V Centenario de este acontecimiento, se 
encomendó desde  2019 a una Comisión Nacional designada 
por el Estado español (http://vcentenario.es), la cual además 
de desarrollar una gran cantidad de eventos académicos y 
culturales sobre el tema, también apunta a revisarlo no sólo 
como un hecho más, sino como un eje central para analizar 
muchos de los acontecimientos favorables o negativos que 
han guiado las rutas posteriores de la humanidad. Múltiples 
son las preguntas que sobre nosotros mismos como socieda-
des pueden desprenderse desde allí, en especial pensando en 
un antes y un después de este viaje crucial para el desarrollo 
posterior del intercambio, para el reconocimiento del otro, 
para la comprensión de la humanidad como una cartografía 
tan única como diversa.

De cara al siglo XXI este desplazamiento capital en la con-
cepción del orbe que trazó el viaje de Magallanes y Elcano, 

resulta particularmente revelador frente a las extrañas cir-
cunstancias que han convertido al mundo en el que habita-
mos en una ruta completamente desconocida. El siglo XXI, y 
especialmente en el curso iniciado en el año 2020, nos ha lle-
vado a un cúmulo de territorialidades alteradas que han 
transformado por completo los derroteros y las brújulas de 
todo lo que conocíamos hasta entonces.

Nuevas trayectorias, esferas desconocidas, lejanas conexio-
nes, órbitas virtuales y añoranzas presenciales, son parte de 
la conmoción actual de nuestras sociedades, modificadas 
por una pandemia global incontrolable que ha generado 
crisis, confinamiento, confusión, caos y, en definitiva, una 
transformación sustancial en todas las formas de articula-
ción, evolución y contacto de las relaciones humanas. Los 
medios digitales y las redes sociales se presentan como un 
punto culminante que, aunque ya veníamos ensayando 
para la construcción de nacientes intervalos, ahora nos po-
siciona frontalmente ante un inquietante paradigma: un 
mundo virtual donde pareciera que estamos y también nos 
desvanecemos. La virtualidad y la conexión aunque han bo-
rrado muchos de los límites que nos separaban y postulan 
biósferas diversas para difundir y enlazar todo tipo de ex-
presión, nos confrontan con una pantalla virtual donde todo 
cambia vertiginosamente. Hemos entrado en un proceso tan 
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8. En el caso de proyectos foráneos provenientes de otros 
países, los participantes deberán garantizar el correcto envío 
de las piezas y las estrategias adecuadas para su instalación 
y montaje en las fechas previstas.

9. El concurso de arte contemporáneo La trayectoria 
inédita / Mirar al mundo de nuevo  contará con un Jurado de 
Selección (5) que elegirá las obras que participarán en la ex-
posición y un Jurado de Premiación (3) que luego de inaugu-
rada la exhibición seleccionará a los ganadores del concurso.

10. Premiación: El concurso de arte contemporáneo La 
trayectoria inédita / Mirar al mundo de nuevo otorgará los 
siguientes premios: 

a) Un primer premio dotado con US$2.000.

b) Un segundo premio dotado con US$1.000.

c) Un tercer premio dotado con US$500.

d) Serán conferidas las menciones honoríficas que el 
jurado considere necesarias.

e) Los tres primeros galardonados se comprometen a 
donar su obra a la Embajada de España en Venezuela, 
pasando a formar parte de la colección de arte de la Em-
bajada de España.

11. Una vez culminada la exposición La trayectoria 
inédita / Mirar al mundo de nuevo  las obras participan-
tes deberán ser retiradas en el mismo centro de exposi-
ción, en las fechas proporcionadas por los organizadores. 
El Comité Organizador y las instituciones participantes 
no se harán responsables por las obras no retiradas en los 
plazos correspondientes. Para la recuperación de la(s) 
obra(s) participante(s) será indispensable la presentación, 
por parte del artista, del formulario de inscripción. 

1. Podrán participar todos los creadores mayores de edad 
de la comunidad artística venezolana residentes en Vene-
zuela o en el exterior. La convocatoria no tiene límite de edad. 
Los participantes deberán consignar a través del enlace 
bit.ly/trayectoriainedita, una sinopsis curricular de no más 
de 3 cuartillas junto a imágenes, descripción y medidas de la 
obra o del proyecto artístico para su selección y posterior 
participación en la exhibición. Al momento de la inscripción, 
deberá cumplimentarse el formulario correspondiente y 
consignar los siguientes datos: 

a) Resumen o ficha curricular de no más de 3 cuartillas. 
Formato PDF, tamaño máximo 1 MB.

b) Fotografía(s) identificada(s) de la obra (para efecto de 
catálogo), en alta resolución (300 dpi), hasta cinco (5) 
imágenes en formato JPG o PNG, tamaño máximo 1 MB 
cada una.

c) Fotografía personal (para efecto de catálogo), en alta 
resolución (300 DPI) y en formato JPG o PNG, tamaño 
máximo 1 MB.

d) Ficha técnica y descripción de la obra. En caso de tra-
tarse la obra de una instalación o proyecto especial 
deberá consignarse el proyecto y/o maqueta con des-
cripciones detalladas. Compilar toda la información en 
un documento formato PDF, tamaño máximo 10 MB. 

2. El concurso de arte contemporáneo La trayectoria 
inédita / Mirar al mundo de nuevo es una convocatoria 
abierta a todas las disciplinas y expresiones plásticas: dibujo, 
pintura, grabado, cerámica, escultura, fotografía, instalacio-
nes, nuevos medios, medios mixtos, performance, videoarte, 
arte sonoro, arte digital, net.art, realidad aumentada. El tema 
—como ya se amplía en la argumentación—  tiene como fina-
lidad partir del homenaje a ese viaje frente a la incertidumbre 
emprendido hace 500 años, para volver a pensar, desde la 
obra de arte, sobre la emanación crucial de esas rutas inespe-
radas que están surgiendo en las frágiles realidades que deli-
nean la fisonomía de la contemporaneidad: los contornos de 
la globalización, las islas de la conexión virtual, el levanta-
miento de nuevos hábitats, la disolución de fronteras, las su-
blevación de las diferencias, los archipiélagos de la informa-
ción, las metamorfosis del vínculo… Zozobras del cuerpo y del 
espacio-tiempo que habitamos en las ignotas trayectorias 
que han colocado ante nosotros las cartografías de un mundo 
inédito. (Revisar argumentación).

3. La financiación para la ejecución de obras, instalaciones 
y/o proyectos especiales correrá por parte del artista.

4. Cada participante podrá inscribir una (1) obra, la cual 
deberá ser inédita. Sólo podrá realizar la inscripción en línea 
en el enlace bit.ly/trayectoriainedita

5. El concurso prevé las siguientes fechas para inscripcio-
nes, recepción de obras y exposición: 

a) Inscripciones vía web: del martes 2 de marzo de 2021 
con el anuncio de esta convocatoria, hasta el domingo 25 
de abril de 2021 a las 12:00 pm.

b) Anuncio de los artistas seleccionados para la exposi-
ción: lunes 10 de mayo de 2021.

c) Inauguración de la exposición en la Casa Hacienda del 
Parque Cultural Hacienda La Trinidad y el anuncio de 
los ganadores: julio de 2021.

6. El concurso de arte contemporáneo La trayectoria 
inédita / Mirar al mundo de nuevo admitirá la participación 
de obras de diferentes tamaños que podrán diseñarse y pro-
ducirse para la Sala de Exposiciones de Casa Hacienda o para 
los jardines que rodean a este espacio, como piezas o proyec-
tos especiales a la intemperie. En este punto acotamos las di-
mensiones máximas permitidas y las recomendaciones para 
algunos de los formatos: 

a) Obras bidimensionales: tamaño máximo 100 x 200 
cm. El soporte de las obras bidimensionales no deberá 
exceder los 10 cm. de profundidad. 

b) Obras tridimensionales, esculturas, instalaciones y/o 
proyectos especiales en sala de exposiciones o a la in-
temperie: tamaño máximo de 150 x 150 x 150 cm. 

c) Obras en formato digital en todas su modalidades 
(net.art, videoarte, arte sonoro, realidad aumentada) to-
mando en consideración prever en la medida de lo posi-
ble, la disponibilidad de los equipos y dispositivos re-
queridos por la propuesta.

d) El performance o las acciones para la cámara deberán 
contar con el debido registro que permita la muestra 
posterior en la sala de exposiciones durante el tiempo de 
exhibición y en concordancia con las dimensiones 
máximas permitidas.

7. Las obras deberán estar en buen estado de conservación, 
en condiciones óptimas para su exhibición y debidamente 
identificadas. Estas no deberán representar ningún riesgo 
para la institución en la cual serán exhibidas, así como tam-
poco para las demás obras participantes.

Bases generales de participación

https://bit.ly/trayectoriainedita
https://bit.ly/trayectoriainedita


8. En el caso de proyectos foráneos provenientes de otros 
países, los participantes deberán garantizar el correcto envío 
de las piezas y las estrategias adecuadas para su instalación 
y montaje en las fechas previstas.

9. El concurso de arte contemporáneo La trayectoria 
inédita / Mirar al mundo de nuevo  contará con un Jurado de 
Selección (5) que elegirá las obras que participarán en la ex-
posición y un Jurado de Premiación (3) que luego de inaugu-
rada la exhibición seleccionará a los ganadores del concurso.

10. Premiación: El concurso de arte contemporáneo La 
trayectoria inédita / Mirar al mundo de nuevo otorgará los 
siguientes premios: 

a) Un primer premio dotado con US$2.000.

b) Un segundo premio dotado con US$1.000.

c) Un tercer premio dotado con US$500.

d) Serán conferidas las menciones honoríficas que el 
jurado considere necesarias.

e) Los tres primeros galardonados se comprometen a 
donar su obra a la Embajada de España en Venezuela, 
pasando a formar parte de la colección de arte de la Em-
bajada de España.

11. Una vez culminada la exposición La trayectoria 
inédita / Mirar al mundo de nuevo  las obras participan-
tes deberán ser retiradas en el mismo centro de exposi-
ción, en las fechas proporcionadas por los organizadores. 
El Comité Organizador y las instituciones participantes 
no se harán responsables por las obras no retiradas en los 
plazos correspondientes. Para la recuperación de la(s) 
obra(s) participante(s) será indispensable la presentación, 
por parte del artista, del formulario de inscripción. 

1. Podrán participar todos los creadores mayores de edad 
de la comunidad artística venezolana residentes en Vene-
zuela o en el exterior. La convocatoria no tiene límite de edad. 
Los participantes deberán consignar a través del enlace 
bit.ly/trayectoriainedita, una sinopsis curricular de no más 
de 3 cuartillas junto a imágenes, descripción y medidas de la 
obra o del proyecto artístico para su selección y posterior 
participación en la exhibición. Al momento de la inscripción, 
deberá cumplimentarse el formulario correspondiente y 
consignar los siguientes datos: 

a) Resumen o ficha curricular de no más de 3 cuartillas. 
Formato PDF, tamaño máximo 1 MB.

b) Fotografía(s) identificada(s) de la obra (para efecto de 
catálogo), en alta resolución (300 dpi), hasta cinco (5) 
imágenes en formato JPG o PNG, tamaño máximo 1 MB 
cada una.

c) Fotografía personal (para efecto de catálogo), en alta 
resolución (300 DPI) y en formato JPG o PNG, tamaño 
máximo 1 MB.

d) Ficha técnica y descripción de la obra. En caso de tra-
tarse la obra de una instalación o proyecto especial 
deberá consignarse el proyecto y/o maqueta con des-
cripciones detalladas. Compilar toda la información en 
un documento formato PDF, tamaño máximo 10 MB. 

2. El concurso de arte contemporáneo La trayectoria 
inédita / Mirar al mundo de nuevo es una convocatoria 
abierta a todas las disciplinas y expresiones plásticas: dibujo, 
pintura, grabado, cerámica, escultura, fotografía, instalacio-
nes, nuevos medios, medios mixtos, performance, videoarte, 
arte sonoro, arte digital, net.art, realidad aumentada. El tema 
—como ya se amplía en la argumentación—  tiene como fina-
lidad partir del homenaje a ese viaje frente a la incertidumbre 
emprendido hace 500 años, para volver a pensar, desde la 
obra de arte, sobre la emanación crucial de esas rutas inespe-
radas que están surgiendo en las frágiles realidades que deli-
nean la fisonomía de la contemporaneidad: los contornos de 
la globalización, las islas de la conexión virtual, el levanta-
miento de nuevos hábitats, la disolución de fronteras, las su-
blevación de las diferencias, los archipiélagos de la informa-
ción, las metamorfosis del vínculo… Zozobras del cuerpo y del 
espacio-tiempo que habitamos en las ignotas trayectorias 
que han colocado ante nosotros las cartografías de un mundo 
inédito. (Revisar argumentación).

3. La financiación para la ejecución de obras, instalaciones 
y/o proyectos especiales correrá por parte del artista.

4. Cada participante podrá inscribir una (1) obra, la cual 
deberá ser inédita. Sólo podrá realizar la inscripción en línea 
en el enlace bit.ly/trayectoriainedita

5. El concurso prevé las siguientes fechas para inscripcio-
nes, recepción de obras y exposición: 

a) Inscripciones vía web: del martes 2 de marzo de 2021 
con el anuncio de esta convocatoria, hasta el domingo 25 
de abril de 2021 a las 12:00 pm.

b) Anuncio de los artistas seleccionados para la exposi-
ción: lunes 10 de mayo de 2021.

c) Inauguración de la exposición en la Casa Hacienda del 
Parque Cultural Hacienda La Trinidad y el anuncio de 
los ganadores: julio de 2021.

6. El concurso de arte contemporáneo La trayectoria 
inédita / Mirar al mundo de nuevo admitirá la participación 
de obras de diferentes tamaños que podrán diseñarse y pro-
ducirse para la Sala de Exposiciones de Casa Hacienda o para 
los jardines que rodean a este espacio, como piezas o proyec-
tos especiales a la intemperie. En este punto acotamos las di-
mensiones máximas permitidas y las recomendaciones para 
algunos de los formatos: 

a) Obras bidimensionales: tamaño máximo 100 x 200 
cm. El soporte de las obras bidimensionales no deberá 
exceder los 10 cm. de profundidad. 

b) Obras tridimensionales, esculturas, instalaciones y/o 
proyectos especiales en sala de exposiciones o a la in-
temperie: tamaño máximo de 150 x 150 x 150 cm. 

c) Obras en formato digital en todas su modalidades 
(net.art, videoarte, arte sonoro, realidad aumentada) to-
mando en consideración prever en la medida de lo posi-
ble, la disponibilidad de los equipos y dispositivos re-
queridos por la propuesta.

d) El performance o las acciones para la cámara deberán 
contar con el debido registro que permita la muestra 
posterior en la sala de exposiciones durante el tiempo de 
exhibición y en concordancia con las dimensiones 
máximas permitidas.

7. Las obras deberán estar en buen estado de conservación, 
en condiciones óptimas para su exhibición y debidamente 
identificadas. Estas no deberán representar ningún riesgo 
para la institución en la cual serán exhibidas, así como tam-
poco para las demás obras participantes.

https://haciendalatrinidad.org/


Para mayor información escribir a:
trayectoriainedita@gmail.com

@trayectoriainedita@trayectoriainedita @trayectoriained

Hacienda La Trinidad Parque Cultural

@haciendalatrinidad

@trinidadcultura

Oficina Cultural Embajada España en Venezuela

@culturaes_ve

@CulturaES_VE

https://www.instagram.com/trayectoriainedita/
https://www.facebook.com/trayectoriainedita
https://twitter.com/trayectoriained
https://www.instagram.com/culturaes_ve/
https://www.facebook.com/Oficina-Cultural-Embajada-Espa%C3%B1a-en-Venezuela-214876731920365
https://twitter.com/CulturaES_VE
https://www.instagram.com/haciendalatrinidad/
https://www.facebook.com/trinidadcultura
https://twitter.com/trinidadcultura
http://culturaesve.org.ve/
https://haciendalatrinidad.org/
mailto:trayectoriainedita@gmail.com



